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The Yakuza Remastered Collection

Narcos Rise of the Cartels

+18

11 de febrero
PS4
--

Acción/Aventura
Koch Media

El recopilatorio The Yakuza Remastered Collection para PS4 está lejos de ser una adaptación típica a la nueva generación de consolas. 
Además de las actualizaciones gráficas y de rendimiento, los tres juegos han pasado por un riguroso proceso de reposicionamiento. 
Los guiones en inglés para cada título han sido revisados, examinados e, incluso, reescritos en algunos casos y los contenidos 
previamente cortados en los estrenos en Occidente de Yakuza 3, 4 y 5 se han vuelvo a añadir. También se han añadido varios cambios 
y mejoras de calidad en todos los lanzamientos de la colección, incluyendo un rastreador de historias secundarias en el mapa y la 
posibilidad de cambiar las letras de las canciones en inglés y japonés en el mini juego de karaoke.

+18

14 de febrero
Switch
--

Acción/Aventura
Meridiem

Narcos: Rise of the Cartels es un brutal juego de acción y estrategia por turnos basado en la exitosa serie de televisión de Netflix. 
Explora la primera temporada completa desde dos lados, cada uno con su propia historia única. Únete a los narcos y expande el 
imperio del cartel de la droga, o toma las armas con la DEA y derríbalo. Bienvenido a Colombia en la década de los 80: los fuegos 
del imperio de El Patrón se han encendido, su influencia atraviesa las fronteras y la expansión no ha disminuido. La influencia y la 
corrupción abundan; policías, guardias, políticos y los que están en el medio están cayendo en el bolsillo del Cartel de Medellín, y 
después de años de producción, Estados Unidos finalmente se está dando cuenta.
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Animal Crossing New Horizons

Darksiders Genesis

+3

+16

Próximamente
Switch
--

Simulador
Nintendo

14 de febrero
PS4 / Xone / Switch
--

Acción/Aventura
Koch Media

Animal Crossing: New Horizons es un colorido simulador de vida que invita a los jugadores 
a participar en el Plan de Asentamiento en Islas Desiertas de Nook Inc. y disfrutar de una vida placentera 
repleta de creatividad, encanto y libertad así como, por supuesto, numerosas actividades para poder 
prosperar en el videojuego de la Gran N. Cuenta entre sus atributos con un nuevo sistema de creación muy 
completo: recoge materiales para crear de todo, desde muebles hasta herramientas. Y, como es habitual, 
ofrece al jugador una amplia variedad de actividades la mar de relajantes, como la jardinería, la 
pesca, la decoración, las conversaciones con personajes encantadores y un largo etcétera.

Daksiders: Genesis es una aventura de acción en la que tendrás que enfrentarte a hordas 
de demonios, ángeles y todo tipo de criaturas en tu viaje de ida y vuelta al infierno entre 
el estruendo de las balas y el balanceo de las espadas. Génesis ofrece a los jugadores el 
primer vistazo al mundo de Darksiders antes de los eventos del juego original, además 
de presentar al jinete Lucha.
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+18

4 de febrero
PS4 / Xone
 --

Shooter 
Bad Land Games

Si pensabas que estabas a salvo, ¡estás totalmente equivocado! Estamos en 1946. Europa está en ruinas, desgarrada por el nefasto 
‘Plan Z’. Una valiente banda de héroes consigue arrojar al Führer al infierno, pero poco conocen.... ¡Las Hordas de Hitler están de 
vuelta buscando más! Enfréntate a la oscuridad en modo de un solo jugador o únete a tus amigos mientras te abrimos paso entre 
los no-muertos nazis en este escalofriante juego de disparos de los creadores de Sniper Elite 4.

Zombie Army 4 - Dead War

6

Street Fighter V Champion Edition

+12

14 de febrero
PS4
--

Lucha
Koch Media

Street Fighter V: Champion Edition incluye todo el contenido de lanzamiento del original y la versión Arcade además de cada 
personaje, escenario y otros contenidos lanzados tras la Arcade. Nuevas V-Skills: Cada personaje recibe una nueva V-skill 2, 
añadiendo incluso más profundidad al sistema de combate. Nuevos contrincantes: 11 nuevos contrincantes (incluyendo a Gill) han 
sido incluidos en la Champion Edition además de uno adicional que sumará un total de 12.



Tablet 7” 1.024x600, Quad Core 1.2 Ghz, 1GB RAM, 
8GB ROM, Cam. 2 Mpx, Android 8.1GO, Batería 
2.400 mAh, Software KIDO´Z para niños. 2 Fundas 
(azul/rosa) incluidas.

Tablet 10.1” (1.024x600), Android 8,1GO, QuadCore 1.2 Ghz, WIFI, 1 GB RAM, 
16 Gb ROM, Ranura microSD (hasta 32Gb), Webcam 2 Mpx, Batería 4.400 

mAh, Acceso Google play. Conectividad: MicroUSB, 3.5mm earphone out, 
MicroSD card slot, DC input.

Libro Electrónico 6” 1024x768 pantalla Pearl retroiluminado, 4GB 
(unos 3.000 libros). Ranura MicroSD (32GB,No incluido). Adobe DRM. 

Bateria 1.500 mAh. PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM, 
DOC, DOCX, XLS/XLSL, PPT/PPTX, PDB, DJVU, DVJ, ZIP, RAR, 7ZIP

Altavoz Bluetooth. 3 W. Rango de trabajo 10 m. 
Función manos libres. Entrada Aux. Entrada SD. 
Efecto de Luz. Colores: Verde, azul y rosa.

Pulsera deportiva Smartwatch Bluetooth. Pantalla 1´3” IPS Táctil. 
Multideporte, doble sensor ritmo cardiaco, muestra ritmo cardiaco 
actividad y sueño. Detector de altura, barometro y temperatura.

App gratuita  Android y iOS, Caller ID y notificación SMS, 
7-10 días stand-by. Incluye altavoz y micrófono.

TAQ-70352 BluePink             

TAQ-10253 

BTS-32 GREEN

BTS-32 BLUE

BTS-32 PINK

SW-450 

5959€€
,90,90

5959€€
,90,90

8989€€
,90,90

99€€
,90,90

DVB-T2 H.264. Guía electrónica 
de programas (Canales), soporta 

subtítulos y teletexto. Soporta 
HD, DVBT2, MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG4, H.265. Conexión 
Ethernet. Display Led, Usb input.

DTB-140H

2424€€
,90,90

Cámara de automoción. Pantalla de 3.0” LCD. 
Resolución Video: 1080P (1920x1080)@30fps, 720P 
(1280x720)@60fps . Resolución Imagen - imagenes 

fijas: hasta 12MP. Grabación en bucle. Anguló de 
grabación 140º. Micrófono y altavoz integrado. Bateria 

recargable 250mAh.Accesorios incluidos: Soporte, 
adaptador para automóvil de 12 V, cable USB

CCT-2010
4949€€

,90,90

6969€€
,90,90

EBO-630L

Pulsera deportiva Smartwatch Bluetooth. Pantalla 1´3” IPS 
Táctil. Multideporte, sensor ritmo cardiaco, actividad y sueño. 

App gratuita  Android y iOS, Caller ID y notificación SMS, 
e-mails, calendario, redes sociales. 15 días stand-by. Batería 
hasta 10 días. Cable USB incluído.Resistencia al agua IP67

3939€€
,90,90

SW-171 ROSE

SW-171 GREY

Scooter eléctrico aluminio negro. Ruedas 8” 
(Formato inflable) con amortiguación. Motor 300W. 
Hasta 24km/h y 100Kg. Batería 4.000 mAh carga 
en 2-3h y dura 15 km. Plegable. Freno eléctrico 
del. y manual trasero. 9´9 Kg. Display con selector, 
indicador de velocidad y situación de carga. 
Iluminación Led.

SCO-80130 B

SCO-80130 W

Radio para coche Bluetooth. 
Digital RDS FM. Manos libres. 
Conexiones 2xUSB, SD, 
entrada AUX. MP3 desde USB. 
Conector DIN con adaptador ISO. 
Vol 4 x 25W

CAU-450 BT

2929€€
,90,90

Estación meteorológica con reloj controlado por radio (con DCF). Hora, fecha y función de alarma 12/24 horas, C / F seleccionable, 
fase lunar. Temperatura y humedad interior y exterior. Incluye 1 sonda exterior (hasta 3 compatibles). Iconos para mostrar el índice 
de comodidad

WS-530 WH

WS-530 BK

1919€€
,90,90

279279€€
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Snack World - De Mazmorra en Mazmorra

+18

14 de febrero
Switch 
--

Rol
Nintendo

Equípate para recorrer mazmorras repletas de tesoros poco comunes, y enfréntate a jefes bestiales con 
hasta otros 3 jugadores en el modo local o en línea en este juego de rol de LEVEL-5. En «cierta era» en «cierto continente», 
están sucediendo cosas banales. La construcción de «Instalaciones de ocio a gran escala» ha exigido que todos los pueblos sean 
desalojados, pero cuando se niegan estas demandas, el pueblo y sus residentes son destruidos. Un niño llamado Chap decide 
embarcarse en un viaje de venganza, pero pronto se enamora perdidamente de la hija del rey, la princesa Melora. Para cumplir sus 
deseos egoístas, reúne a sus amigos para superar lo imposible.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Limited Edition

+18

18 de febrero
PS4 / Xone
--

Shooter
Koch Media

Celebramos el 10 Aniversario de dos clásicos de culto de PlatinumGames con Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle. 
Bayonetta y Vanquish llegan a PlayStation 4 y Xbox One por primera vez en este pack remasterizado.

Limited Edition: Como conmemoración del 10 aniversario de Bayonetta y Vanquish se lanza una edición especial con un Steelbook 
que muestra un arte especial conmemorativo del aniversario.



MÁQUINA DE COSER SEWING
P110

12 tipos de puntadas · Incluye tirahilos, regulador de 
tensión, cortahilos, luz, tornillo de ajuste de la aguja, 
canilla, volante, y pulsador de retroceso.
Cajón escondido para almacenamiento.
Puntadas al derecho y al revés y rebobinado de hilo 
automático y pedal.
Diseño portátil. Con pilas o enchufada a la corriente.

Robot limpiacristales succión 
fuerte con APP iOS/Android 
Rutas de limpieza inteligentes 
Apto para cristales con y sin 
marco, mesas, superficies 
lisas y paredes 
Sensores anticaída y bordes 

ROBOT 
LIMPIADOR DE 
VENTANAS
BT200

BOMBILLA 
E27 WIFI 
BW10
Encendido y apagado 
automático desde la APP
Programable por horas
y días de la semana
con temporizador incluido
Compatible con Tuya
+16 mill. de variantes
de color · Brillo ajustable
Vida útil de más de 20.000 horas 
600+ lumens de potencia
Compatible con los asistentes de voz

Pantalla táctil 0,96” · Bluetooth 
4.0, Compatible con Android 4.4 
o sup. / IOS 8.0 o sup. · Aviso de 
notificaciones, pulsómetro, contador 
de pasos, distancia, calorías, monitor 
de sueño, sedentarismo · Modo 
multideporte: 9 diferentes

SMARTBAND COLOR 
PULSÓMETRO AT802

ENCHUFE 
WIFI 
EW10

Encendido y apagado
automático desde la APP

Programable en horas y días de la semana
Temporizador incluido · Compatible con Tuya

Pantalla táctil 0,96” · Resistente al 
agua IP67 · Púlsometro, contador 

de pasos, distancia, calorías 
·Monitor de sueño, sedentarismo 

Notificaciones · Bluetooth 4.0 
Compatible con Android 4.4 o sup. 

IOS 8.1 o sup. · 25gr.

SMARTBAND 
PULSOMETRO

AT801

15,95€
Gama Prixton 
desde

consulta en tu tienda

Pantalla táctil 0,96”
Aviso de notificaciones
Púlsometro, Podómetro,
Calidad del sueño, Sedentarismo,
Distancia, Calorías · IPX7, resistente al agua · Compatible 
con Android 4.4 o sup. / IOS 8.0 o sup. · Bluetooth 4.0

SMARTBAND
AT400C

Convierte vinilos a MP3 través de USB.
Dos altavoces incorporados de 3W.

Velocidad tocadiscos 33.3/ 45/ 78 RPM.
Aguja de cerámica · Bluetooth

Medidas maleta: 35 x 25 x 10,5 cm.
Pot. total 6W · Amplificador Receptor AV
   Conexiones 1 USB, 1 Auxiliar 3.5mm,

1 Línea Salida

TOCADISCOS 
CONVERTIDOR VC400

ASPIRADOR CICLÓNICO 
600W SPIRE 915
Sin bolsa · Depósito 1L · 2 en 1: 
uso vertical y manual
Filtro “HEPA” ciclónico lavable 
y reutilizable
Termostato de seguridad,
impide sobrecalentamiento
Pot. 17KPa · 70dB
Cable de 5m. 
Incluye 3 filtros “HEPA”

PROYECTOR 
GOYA PY10

Hasta 2.800 lumens
Luz LED blanca 40 Ansi Lumens
Contraste 500:1 · Bombilla LED con
más de 50.000h de reproducción
Capacidad de proyectar en tamaño 
de 30” a 150”
Proyección de 1 a 5 metros
Salida HDMI · Entradas: VGA, 
2xHDMI, USB2.0, Micro-SD card 
y AV IN · 2 altavoces de estéreo y 
mando a distancia incluido

ROBOT ASPIRADOR 4 EN 1 SPIRE 914

Barre, Aspira, Pasa la mopa y Friega · En seco y húmedo
Sensores anticaída, 10 infrarrojos, recarga de forma automática

 con retorno a base, opción de
programación · Depósitos:

 suciedad 400 ml
agua 250 ml

Rodillos centrales
para suciedad fina
y gruesa + mopa

Incluye mando
 a distancia

HUMIDIFICADOR H5
Humedece el ambiente · Difunde aromas · 300ml
Temporizador: 1, 3 y 6 horas · Luz LED nocturna
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Dreams

Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame

10

+18

+18

14 de febrero
PS4
--

Acción/Aventura
Sony CEE

4 de febrero
PS4 / Xone / Switch
--

Conducción/Deportes
Namco Bandai

Dreams es una extraordinaria experiencia ilimitada en la que puedes crear cualquier cosa, desde aventuras interactivas y 
juegos de plataformas hasta shoot ‘em ups, juegos de puzles y mucho más. Las posibilidades son infinitas. Cualquier cosa 
que crees podrás compartirla con una enorme comunidad online, donde también podrás examinar las creaciones de otros 
jugadores, remezclarlas o usar sus elementos, entornos y personajes en tus propios juegos. ¿No sabes por dónde empezar? 
Explora la acción y aventura del modo historia de Dreams, donde podrás jugar tres emocionantes relatos en una deslumbrante 
exhibición de lo que pueden conseguir las potentes herramientas de creación del juego.

Entra en las arenas oficiales y compite con tus pilotos y motos favoritas de la temporada 2017. Eventos oficiales. Pistas 
oficiales. Pilotos oficiales de las categorías 250SX Y 450SX. 
Un paso adelante para una experiencia inmersiva en un juego hiper-realista. Nuevo sistema de escaneo 3D: detalladísimos 
renders para las facciones de las caras de los pilotos. Sistema fotogramétrico: reproducción real de los estadios. Gráficos 
fotorrealistas, efectos pirotécnicos y escenas reales. Reproducción detallada de motos, pistas y accesorios.



 TELÉFONO APOLO 2.4” TELÉFONO X229 ROJO o AZULSMARTPHONE GEA 1,77” NEGRO o ROJO

TELÉFONO
2,4” NEO 

NEGRO o ROJO

ALTAVOZ BT 
KRONOS 5W 
POWER BANK 
AZUL o ROJO

SMARTWTCH 
ID205L NEGRO

TRU WIRELESS 
BLUETOOTH 
EARBUDS

TELÉFONO SENIOR OSIRIS ROJO o AZUL

SMARTPHONE SWISSTONE SD510 
1GB+8GB NEGRO

SMARTPHONE SWISSTONE 
SD530 NEGRO 1+16GB

SMARTPHONE 5” MINERVA 
3+32GB ROJO y AZUL
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merchandising videojuegos

Cuadro 3D Pennywise Flip (IT) Cuadro 3D To Action Avengers Endgame

Cuadro 3D Saiyan Transformation 
Dragon Ball Z

Cuadro 3D Turning Tide 
of Battle Dragon Ball Z

Cuadro 3D Harry Potter Cuadro 3D Droids 
Star Wars VII

¡Cuadros molones con efecto 3D!
Se mueven y cambian de imagen según los mires

Consulta en 
tu tienda Cuadro 3D Vader Sith 

(Star Wars Rogue One)



cine infantil

 

los mejores juegos en alquiler

¡Únete a Mario, Sonic y sus 
amigos! Prepárate para 
Tokio 2020 en solitario 
o compite contra tus 
amigos en deportes in-
éditos: skateboarding, 
kárate, surf y escalada 
deportiva.
Consola:

Mario & Sonic JJOO Tokyo 2020

¡Reúne a tu familia y ami-
gos porque es la hora 
de bailar con Just Dance 
2020! La serie de video-
juegos musicales más 
vendida de todos los tiem-
pos, con más de 60 millo-
nes de copias vendidas.
Consola:

Just Dance 2020

¡Todo empieza con el pri-
mer tono! Canta como si 
fueras una superestrella 
o actúa con tu grupo de 
amigos para dar la nota 
en cada fiesta! Puedes 
seguir los pasos de los 
artistas de moda.
Consola:

Let’s sing 12

Dragon Ball Z Kakarot

Revive la historia de Goku 
en Dragon Ball Z: Kakarot.  
Ve más allá de batallas 
épicas y experimenta la 
vida del mundo Dragon 
Ball Z mientras luchas, 
pescas, comes y entre-
nas con Goku.
Consola:

Death Stranding

La esperanza está sobre 
los hombros de Sam, en su 
viaje a través del devastado 
continente, con la misión de 
salvar a la humanidad de 
una aniquilación inminente. 
¿Cuál es el misterio de la 
Muerte Varada?
Consola:

Multiplataforma

Jugarás en el papel del 
nuevo recluta de Kindred 
Aerospace. Aparecerás 
en un planeta inexplorado 
con poco equipamiento y 
tendrás que determinar si 
este planeta es adecuado 
para la ocupación humana.
Consola:

Journey to the Savage Planet

Tras un trágico incidente, 
los hermanos Sean y Daniel 
Díaz se dan a la fuga por 
temor a la policía. La tele-
quinesis de Daniel se vuel-
ve cada vez más fuerte, y 
Sean tendrá que sentar 
una serie de reglas. 
Consola:

Life is Strange 2

Debes conseguir huir de 
un carguero abandonado 
en medio del mar mientras 
tratas de evitar a uno de 
estos tres monstruos: 
el Bruto, el Demonio y el 
Cazador con estratégias 
distintas cada vez.
Consola:

Monstrum

EA SPORTS FIFA 20 muestra 
las dos caras del deporte 
rey: la prestigiosa compe-
tición profesional y el fútbol 
callejero más auténtico 
con la nueva experiencia 
EA SPORTS VOLTA.
Consola:

FIFA 20

Te espera una aventura a 
través de la galaxia. Este 
videojuego centrado en la 
narrativa te pone en la piel 
de un Padawan que acaba 
de escapar de la purga de 
la Orden 66 tras los even-
tos del Episodio III.
Consola:

 Star wars Jedi Fallen Order

PC

No pares por el día y 
arriésgalo todo de noche, 
una experiencia de con-
ducción que te enfrenta a 
la fuerza policial corrupta 
de una ciudad mientras te 
abres camino hacia la élite 
de las carreras callejeras.
Consola:

Need for speed Heat

PC

Dos juegos repletos de ac-
ción y todos los contenidos 
descargables disponibles. 
Conviértete en el pirata 
más temible del Caribe 
y luego transfórmate en 
el cazador de Assassins 
definitivo.
Consola:

Assassin’s Creed The Rebel Collection

Brain Training tiene el ob-
jetivo de entrenar tu ca-
pacidad de concentración 
y la memoria de trabajo, la 
que se encarga de alma-
cenar temporalmente la 
información para su uso 
inmediato.
Consola:

Brain Training Dr. Kawashima

Luigi se ha embarcado en 
unas vacaciones junto a 
Mario y sus amigos tras ser 
invitados a hospedarse en 
un lujoso hotel. Lo que pro-
metía ser unas vacaciones 
inolvidables se convierte en 
una pesadilla horrible.
Consola:

Luigi’s Mansion 3

Nunca ha habido tanto en 
juego. Ponte en la piel de 
letales operadores de alto 
nivel en una trepidante 
saga que afectará al 
equilibrio del poder en el 
mundo.
Consola:

Call of Duty Modern Warfare

Multiplataforma
PC


